
Notas importantes: El orden de las visitas podrá  ser variado en destino sin previo aviso,  manteniéndose íntegro el programa. Los 
almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes (bebidas no incluidas). Viaje sujeto a condiciones generales 
y especiales de anulación indicados en el folleto Europa Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir 
del 26/12/2019.

Itinerario

desde Bilbao

Escapada
a la Toscana

Suplementos aéreos
Clase B Base

Clase A 30

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
8 Abr BIO PSA ENT 977 19:00 20:45

13 Abr PSA BIO ENT 978 19:15 21:10

8 al 13 de Abril 

Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación)

Cod. OF:  SS20OF12677

Semana Santa
Oferta

www.mapatours.com

8 abril.- Bilbao - Pisa - Florencia
Salida en vuelo especial a la hora prevista hacia Pisa. Llegada, traslado en autocar a Florencia. 
Alojamiento.

9 abril.- Florencia (mp)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Florencia, posiblemente la más bella de Italia. Pasa-
remos por el Duomo, Santa Maria dei Fiori, el Campanille de Giotto, el Baptisterio de San Giovani, 
la Iglesia de San Lorenzo, la Piazza della Signoria (centro político y corazón de la historia floren-
tina) y la Loggia di Lanzi. Acabaremos la visita junto al Puente Vecchio, a orillas del Arno, para 
descubrir este estratégico punto comercial, hogar de barberos, carniceros y zapateros, donde 
actualmente se puede comprar oro y plata a buen precio. Almuerzo y tarde libre para seguir 
disfrutando de los encantos de la ciudad. Alojamiento.

10 abril.-  Florencia - San Gimignano - Siena - Florencia (mp)
Desayuno. Salida en autocar hacia la pintoresca localidad amurallada de origen medieval de San 
Gimignano, conocida como la ciudad de las Torres y donde daremos un paseo por sus calles me-
dievales. Proseguiremos hacia Siena, ciudad italiana con un especial encanto medieval y donde 
destacan su Catedral del siglo XIII, su famosa Piazza del Campo, declarada Patrimonio Mundial 
por la Unesco, y donde aún se celebran las famosas carreras de “El Palio”, el Ayuntamiento, etc. 
Almuerzo en restaurante. Regreso a Florencia. Llegada y alojamiento.

11 abril.- Florencia (ad)
Desayuno. Día libre en la ciudad. Alojamiento.

12 abril.- Florencia - Excursión Cinque Terre (mp)
Desayuno. Salida en autocar a Le Cinque Terre, uno de los lugares más imponentes y hermosos 
de toda Italia. Este Parque Natural, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, guar-
da en sus recortadas costas de aguas cristalinas, algunos de los burgos mejor conservados del 
país, con sus casitas de colores asomadas al Mediterráneo: Monterosso, Vernazza, Manarola, 
Corniglia y Riomaggiore. Descubriremos los espectaculares paisajes de la zona y el encanto de 
algunas de estas villas en una maravillosa travesía en barco. Por la tarde, regreso a Florencia. 
Cena y alojamiento.

13 abril.- Florencia - Pisa - Bilbao (mp)
Desayuno. A la hora prevista, salida en autocar hacia Pisa. Llegada y visita de su recinto monu-
mental con guía local de habla hispana, durante la cual contemplaremos su famosa Torre Inclina-
da, el Baptisterio, etc. Almuerzo. Traslado al aeropuerto de Pisa, para salir en vuelo de regreso a 
nuestro lugar de origen. Llegada, y fin de nuestros servicios.

El Precio Incluye: Pasajes de avión en vuelo especial. Traslados aeropuerto-hotel- aeropuerto. Alojamiento en hotel previsto o 
similar según categoría seleccionada, en régimen de alojamiento y desayuno, en habitación doble con baño o ducha. Visita según 
programa con guía de habla hispana. 3 almuerzos + 1 cena. Asistencia de guía acompañante de habla hispana durante todo el 
recorrido. Transporte en autocar para el recorrido indicado. Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje de Mapfre 
asistencia. Servicio de audio guía. Tasas de aeropuerto y suplemento de carburante: 130€ (sujetas a modificación).

No incluye: Servicios no indicados en programa. Las tasas de alojamiento en el hotel que deberán ser abonadas por los clientes 
directamente al establecimiento (aproximadamente 4€ por noche y pasajero) Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro 
opcional de cancelación: 25€.

6 días desde 989€

Precio final 

* Precios finales con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 3 de MARZO de 2020

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Hoteles Escapada a la Toscana Supl. Ind

4* ciudad 989 319
4* centro 1159 428

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

4* ciudad Hotel Nill / Hotel Rafaello

4* centro NH Firenze / Mediterraneo

5% DE

SCUENTO

Hasta el 3 Mar VENTA ANTICIPADA

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=SS20OF12677

